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blen adjudlcnr def1nltlvamente las obraıı pıua la. cOI1Btrucc1cn del grupo de noventa vlvlendas, «tlpo 50cla1l1. an Albacete capltall. a. favor de la contrata «Construcciones Pa.laclos, S. 1.», en la cantl6ad de cuatro rnll10nea seserita Y. un ml1 selscleni tas setenta y cuatro pesetas con clncuenta y cuatro centimos <4.061.674.b4 pəse.ıısı. con una baja 19ual a 23,70 por 100 80bre 
e1 prll.Supuesto de contrata 'convocado. i 

MI.drld. 17 de abrlJ de 1961 . ......"E1 Jefe naclona.l, por delega. clôn, ı1ntonl0 Doz. de ValenzUela.-l.564. 

RESOLUCION de' la Junta Econ6m.ico - Administrativa 
Provi7lcial'c!.a La C. N. S. de Mtılaga por la que 'se allU7lcia ı:oncurso pılbl/co ,para adtua/car los traba10s de re· 
ııarclıeo, 'Plntura 11 Iılanqueo et! el eclljfc:/o deZ sanatorto C<Franctsco Francoı>, de La O. S. «18 ı!ıı 'Julfo» de Ma-laya. . 

Por el' pl'esente se anuncla concurso pubUco para adjuC\1ca· c16n de 105 tra.bajoa de repaı'cheo, 'plntura Y b1anqueo en ci edlf1c!0 del Sanator1o «Francisco Pra.nco», de la O •. 5. <dB de JUliOl1 de Miıl~a.. , Los correspondi.entes pl1egoa de condlclone~ econ6mlco-jur1-dJca.s y demua da.tos complemeıitarlo& pOdran ser consultados en la Secretarla de esta Junta Econ6m1co-At\mlnlatrat!va Provln· ' clal. sita. en Mtielle de HerecIJa., nUmero 26, .OMa SlndJca.l, en dias y horas .hübl1es. 
EI pla.zo de presentac1.6n de propos1clones Senl de QUlcoo dia.s naturales, e. contar del slguiente al de la publ1!l8.C16n del presente aIlunclo en cı «BoJetin OfJc1al del E~tadD». 
Malaga. 13 de abrll de 1961.-EI Preslden~ de la. Junta..-

1.507. 

ADMINISTRACION LOCAL 

RESOWCION de La Dl1mtiıct6n Prov/nclal. de Ovledo 
jlor Iu quc se anuncia sulıasta para La contrataciÔ1ı de 
las obr:ı.s que şe citan. 

D? '.con!orrnidad con el Reglaınento de Oontra.tacl6n de las 
CCil'poraciolıeR Locales se publ1ca el presente anunc10 para la contrataciôn. medlantesubasta, de las sıgulentes obras de ·rC
paracıon' 

En 105 caminos veclımles de ·Candas II. Zanzabornln y .de Perim a Tabaza.; ambos en Carreiıo, con presupuesto de contre,ta de 1.176.303.03 pesetas. pıazo de ejecuc16n de slete meses y 
fiaııza pl'ovislo11o.l de 23.526.06 pesetas. . 

Caınlnos ve~maıes de Esp!n e ]'olgueras (Coana) y de Na.vıa a Telfaros y diı.rseııa de Navia .a··And~s. a:nbos. en Nav1a.. con PI'€supuestG de contrata de 770.048,06 pcsetas, plazo de ejecuc16n de ;iete meses y tlaııza provls1onal de 15400,96 pe:ıetas. 
Recal'go' y duble l'iego en el C. V. de la. Peıia aSan T1rso (Mieres). con pI'esupuesto d" contrata de 592.093.92 pesetıı.s. pla.zo de ejecııcion de sels me~es y fianza provIslonal de 11.841.87 pesecas, . 
Camlnoa vecınalcs ele La Secad:ı alCarbayin Pola. de S1ero y ramal a RJımı.da; Huenavlsta a Tlı'ia.ııR, 108 tres en Slero, y Buenavlsta a· TiüDJ1a trozo de Noreiia., en Norma, con presu'puesto de cont/ata de 930.103.90 pesetas. plazıi de ejeeuc16ı:ı dp 

seıs me8CS y flanza pl'ovi~lonal de 18.602.07 pesetas. 
Plazo de pre~eııtadiın de plict\s: veinte dias hRbl1es, contados a pal'lil' de la feclıa de publlcaci6n de este a.nuncl0 en el «Bolatin Qf1cial de! E;staCıo». termlnando 1\ las doce horas del ultlmo dia POl' el reloj de 10. Dlputac16n. y se presentarıin en el Ne. goclado d~ 'Comrataclôn, donde se hallan de ma.nlfıeato 105 

expedle:ıte& relativos a estas obras 
Apertura de plicas: el1 el Palado de la n1puti\.C16n,a 1as doc·e hol'as' del pl'imer dia hiıbll ~lgu1ente .al en Que termine el piazo de pl'fsentaciôtı de proposlc1ones. , 
l."ian3a defl11'ltiva: el cuatl'o POl' clento. 50bre el lmport;e de IIj. adjudicacion. 
Pagob: mensuaımente. ~n 10. OeposJtaıia de Fond94 Provln. 

el:ıles. pl'ev!~. cert1f1caclon de obra ejecutacta . 
C'oııslglıac1611: en cı vigente presupuesto ordlnarl0 de gıı.stos. Se hace COD6tar QUC pal'tı la valldez del contra.tcJ no se pre· etsn apı·obat16.1 sup.er!or algunB. y si sôlo el a~uerdo a.probator:o ndoptudcı per la Corpor&c16n en sesl6n de 24 de dfc1eıxı.bte de 1~6u. .' 

-
A las' proposiclones se ıı.companarıin ;108 s1guienteJ documentos: ~guardo acı·~dlta.tlvo de haber constituido la flanza pr~ vls1olial; declaraclon jurada r.e no, hallarse comprend1do en ninguno de 105 supuestos a que se ,eflel'eıı 1011 artlculos 'cuarto y qulnto del Reglamento de Contratacl6n i carnet de empresa con . responsa.ollıdad, y en el supuesto de que obre per representac.\ôn, poder notarial bMıtanteado per eı secre~arıo de la. Dlpu. 

tııcl~m. . . . , 
El modelo de proposlclôn, que sera 'reıntegrado·. con tlmbre del Estado de sels pesetas y sello prov1nclaJ de Igual lnuıorte. se pubUc6 en el «Boletln Oflciah) de la provlncla de. f~ba 11 'de 

108 corrJentes. nUınero 84. 
Lo Que se I:ıace' publ1co para general conoclmlento, 
Ovledo, 12 de abr1lde 196.1.-EI P~csidente. Jose Lopez Mu'filz.--El Secretar10. Mnnuel Blanco y P. de! ~no.-2.757. 

RESOLVCIQN acı Ayuııtamlento de Martos pcır i<ı que se anuncla suba.sıa para contratar las obras de afstr!
buc!6rı de aguas, alcantarillado 1J pavlmentQclôn de III 
cClll~ Fucııte del Balia, de esla ciııdad, . 

El Alca.lde Bccldental de la clu.dad de Martos. 
Hace &aber: Que hablendose' cumplldo en elexpediente In&truido al cfecto los tl'fun!tes l'eglamentarlos. de con!orınidEld con et :ırticulo ~6d~1 Reglamento de rontratac16n vigente. se anun· cla. la subasca de las obra.s de d!str1buc16n de agUM. alca.ntar1-l1ado y pavlm~ntaci611 de la calle Fıiente del Bniio. de esta cludad.con al'l'eglo al p!lego de condlclones jurıd.ıcas y eco,16mi· 

ocı-adnı.1nlstı'at1vas, y el proyecto tecıılco, de cuyo. pliego 80 extraen la.s sigulenteô: 

Prlmern.-El objeto ·de La subıı.sta eB la. a.djudicacl6n para la renlizaC16n de laa obras de dlstr1buciôn 'de a.gua. alcantarlllado y pavlmentac16n de la calle Fuente del Baı'ıo. de esta cludad, bajo el t1po de cuatroclentas ocho mil seiSc1entas noventa y cuat~ pesetas velntisieLe centlmos. a la bajıı.. parte total del preeupUCbto. ıın cuya eantldad se encumtra.ıı lncluidoa 108 honora.rl08 del perı;onıı.l tecnlco. que seran abonados porel contrıı.tlata ııdJudicatarl0 de III ca.ntldad por la qıl? rema.te La subasta. 
Segundıı.-El plB7.o de lniciaclôn del(lS obras sera de un mes, a. conta.r del dia. de III adjudlcac16n. y el de ejecuelôn dos' 

I 
me~eB, a partlr de 105 dlez dias slgU1entes al de la fecha en Que. el contratls~a. lnicle la. trabajos. El pe.go se hara pOl' la Depo
ıııtaria mectlantf'_ certlflcaclones mensua.!es apl'obadaa POl' la. . Conı.1s1ön Permanente, qıl? eı.;peellra el LecnJco dlrector, con re-lac16n ııJ trabajc. reallze.do en el. lne.S I\ııter!or 

T~l'cera -Le. pl1egos de COııdlclones, . en un!ôn de' la Mem(\l'la, proyecto. pıanos. etc., etc .• se encuentl'ıuı de man1flesto en ·Ia Secl'ete.ıi:ı. General del Excmo; Ayuntrı.ıruento de esta cluda.d. ' 
, Cunrta.-Para tomar parte en Ia.subasta se con6lgnarı\ pre-' vııı.ıııente· en la Depositaria de' eate Ayuntaınieııto. en inetıi.1ico. en concepm de garantia provlslonal. La cantida.d de 8.173038 pesetaa, y conio gııl'antia. deflnlttva. se deposltaraı en la m1amB de. pendencla, y ıamblı:iıı en mctalico. el 4 POl' 100 del lmporte de la adjucIJcacI6n., . . 

Qulnta.-Las proposlclones se pl'esentarıin cn la Secretaıia del Ayuntamlento (Negoclado de Reglstro) dUlwte las horab de dlez a doce, desde el dia slgulerıte ııi de la pub11cl\ci6n del anun
eIo en el «BOletln Of1cial del Estado» hıı.sta el anterlol' aJ de la 
apeı·tura d~ pl1cas, en pliegos cemıdos. que podran ser lacradoa y preclntados. y en el qul! flgurara la slguJroı;ıte' lnscr1pcI6n: «Propos!c16n pa.ı'a. tomar p"rte en la. subasta jJara la eJ~cuc16n . de Ias obras de dlstrlbuc16n CtC' aguıı.s. aloontarl11ado y pavlmentac16n de'la callı> Fueme de! Balio, cıe esta c1uoad». A toda pr~ poslclon, que podl'ıi &~r suscrlta. POl' el proplo ııc.ıta.dor.o por La persona que legalmente le represente. en sobre separado y eb.!erto SI!' acompaiiıı.ran 105 documentos que se cltaı~ en ci pllego de condlclones. . . 

Sexta-1a subaııta se celebrıır:i en el sal6n de seslon~s ae la Casa COl1s!.storlal, a las doce horas elel ola ,slgulente b:i.bll a.1 en que se cuınpla.n velnte. ta.ınbten' habiles, a contar dıl Inmedlato al de ıa pub1icaci6n de este nnunc!o ıın el (cBoletln Of1. cla.i del Ebtadoıl. . 
septima..-En 10 no prevlsto en este anunclo se estal'a en un toclo al· pliego de condiolones jul'ldlca.s y econömico-ııdmlnlstrativas, 'proyecto Wcnlco. Ley de Reglmen Local y dlsposlclones vi. gentee. . . 

M odelo de' proposiCf6n 

Don ...... (nombre y apelildos), Que ha.bltan en ., ... ~, ca111! ....... nWnero ..... " en nombre prop:o 0 en conceptp de apoderado do don ...... (nomgre 1., apellldos), enterado del nnunda pubUı:&do' 


